
A. INFORMACIÓN LEGAL 

CONDICIONES DE ACCESO A LA PÁGINA WEB DE www.efedos.com: 

El acceso y el uso de la página web de www.efedos.com quedará sujeto a las presentes 
condiciones generales. Así, el acceso y uso de la página web de www.efedos.com 
implica la aceptación plena y sin reservas de las presentes condiciones generales. 

1. Todos los contenidos de las páginas web de www.efedos.com (entre otros, 
fotografías, dibujos, textos, audio, video, software, diseño y signos identificativos) están 
sometidos a la normativa sobre Propiedad Intelectual y/o Industrial. Los derechos sobre 
los contenidos corresponden a EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL o, en su 
caso, a terceros. En ningún caso el acceso a la página web de www.efedos.com implica 
cesión, transmisión o cualquier tipo de renuncia, ni total ni parcial, de derechos de 
Propiedad Intelectual y/o Industrial. 

2. Tampoco del acceso a las páginas se deriva ningún tipo de derecho relativo, a modo 
de ejemplo, a la explotación, transformación, descompilación, distribución o 
comunicación pública de los contenidos, salvo que exista autorización previa y por 
escrito de EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL o de los terceros titulares de 
dichos derechos. El usuario únicamente podrá visualizar y obtener una copia privada de 
los contenidos siempre y cuando dicha copia sea, única y exclusivamente, para su uso 
personal y privado; quedando terminantemente prohibida su utilización para fines 
comerciales. 

3. El usuario no podrá, en ningún caso, modificar o suprimir los datos identificativos 
que existan, en su caso, de los derechos de EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL 
o de terceros sobre los contenidos. Únicamente, el usuario podrá acceder a los 
contenidos mediante los medios o procedimientos que se hayan puesto en disposición a 
este efecto en la página web de www.efedos.com o se utilicen habitualmente en Internet 
para ese fin, siempre que no impliquen violación de derechos de Propiedad Intelectual o 
algún tipo de daño para la página web de www.efedos.com y/o su información y 
servicios ofrecidos. 

4. El uso que pueda hacerse de la información y contenidos que aparecen en la página 
web de www.efedos.com y/o del acceso a otras páginas web de terceros a través de 
conexiones o "links" que aparecen en la página de www.efedos.com se realizará bajo la 
exclusiva responsabilidad de aquellos que efectúen este tipo de actos, no siendo 
EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL responsable, en ningún caso, de los daños o 
perjuicios que puedan derivarse de dichos usos o actividades.  

5. El usuario se compromete a utilizar las informaciones y servicios de la página web de 
www.efedos.com de conformidad a la ley, estas condiciones generales y la moral, las 
buenas costumbres y el orden público. 

 
 
 



POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS 

Le informamos, de acuerdo con la Ley 15/1999 (LOPD), que sus datos serán 
incorporados a un fichero, inscrito por EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL en la 
AEPD, con la finalidad de gestionar el www.efedos.com, envíos publicitarios por 
cualquier medio (incluidos medios electrónicos) y regalos promocionales. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante escrito, 
acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a EFEDOS 
CONSULTING EMPRESARIAL, sito en C/ MONTESA 35 ESC.IZQ. 4º IZQ.,28006 
MADRID. 

EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL garantiza la confidencialidad de los datos 
personales de los usuarios de sus páginas web. Los datos proporcionados a través de 
distintos formularios serán incorporados a un fichero la responsabilidad de EFEDOS 
CONSULTING EMPRESARIAL, creado para facilitar la gestión, administración, 
prestación, ampliación y mejora de los servicios ofrecidos a través de las páginas web 
de EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL, así como para informar a los usuarios 
sobre productos y servicios de EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL o de terceros 
con los que EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL haya suscrito contratos de 
prestación de servicios a través de sus páginas. Las posibles cesiones de datos a 
terceros, sólo podrán tener como finalidad, la realización de labores de información, 
formación y comercialización de productos y servicios solicitados por el usuario. 
 

EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL informa que no realizará comprobaciones 
sobre la veracidad de los datos, por lo que se atendrá, en cada caso, a los datos 
introducidos por el Usuario, sean veraces o no. 
 
El usuario podrá en todo momento ejercitar los derechos relativos al acceso, 
rectificación, cancelación de sus datos y oposición al tratamiento en base a la normativa 
española vigente sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Estos derechos 
pueden ser ejercitados dirigiéndose por escrito a EFEDOS CONSULTING 
EMPRESARIAL, C/ MONTESA 35 ESC.IZQ. 4º IZQ.,28006 MADRID. En el 
supuesto de que el usuario sea menor de edad, éste deberá contar con la autorización del 
titular de la patria potestad para remitir sus datos a EFEDOS CONSULTING 
EMPRESARIAL. 

Los datos solicitados por el Usuario indicados con un asterisco (*) serán los 
estrictamente necesarios para poder proporcionarle el servicio o para poder ponerse en 
contacto con el Usuario. En ningún caso, el hecho de no proporcionar más datos que los 
estrictamente necesarios supondrá una merma en la calidad del servicio. EFEDOS 
CONSULTING EMPRESARIAL no vende, alquila ni pone a disposición de terceras 
personas los datos personales proporcionados por los usuarios del portal. 

El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace 
responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos. El Usuario será el 
único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 
ocasionar a EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL o a cualquier tercero, a causa 
de la cumplimentación de los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no 



actualizados. En el caso de que el Usuario incluya datos de carácter personal de terceros 
deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de lo establecido en la presente 
política de privacidad, siendo el único responsable de su inclusión. 

EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL ha adoptado las medidas necesarias para 
evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de los datos personales, 
habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología, no obstante, el Usuario 
debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 
La cumplimentación de los formularios incluidos en el portal, implica el consentimiento 
expreso del Usuario a la inclusión de sus datos de carácter personal en el referido 
fichero automatizado de EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL  

 


